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• Súbitamente, como suele ocurrir en los mercados financieros, el peso mexicano pasó de niveles de 18.00 donde 

estaba antier a niveles de 18.60 donde opera ahora.  

• El mercado parece haber cambiado su enfoque:  desde el optimismo de que la renegociación del TLCAN termine 

pronto; a la preocupación por la ventaja de AMLO en la carrera presidencial.   

• El peso era susceptible a correcciones, ya que llegó a acumular ganancias de 10% en el año. Pese al rebote, el 

peso sigue con el mejor desempeño en 2018 <de entre las mayores monedas> con una apreciación de 5.6%. 

• Estados Unidos habría retirado sus exigencias de elevar los salarios en la industria de automóviles y ya existen 

propuestas concretas sobre las reglas de origen, lo que eleva la posibilidad de que la renegociación del TLCAN 

concluya en semanas, como han publicitado los líderes negociadores. 

• Pese a que los reportes de utilidades del 1T18 

han dado sorpresas positivas, los mercados 

accionarios se muestran preocupados por los 

efectos adversos sobre la economía de temas 

como el proteccionismo comercial y la 

restricción monetaria que haría la Reserva 

Federal en el horizonte próximo. Hoy el S&P500 

baja -0.8% y en el año su avance es 

prácticamente nulo.  El IPC baja hoy -0.8% y en 

el año ha retrocedido 2.0%. 

• El petróleo WTI baja hoy -0.2% a niveles de 

$68.2 usd por barril, luego que Trump dijera que 

la OPEP ha elevado artificialmente los precios 

del crudo.  

 

Estados Unidos 

• Según Capital Economics, la estrechez del mercado laboral y las presiones salariales harán que la Fed 

eleve su tasa de política monetaria en tres ocasiones adicionales este año, y otras dos en 2019 <llevando 

la tasa de la Fed a niveles de 3.0% para fines de 2019>, lo que desacelerará la economía estadounidense. 

Según Capital Economícs, la economía china se ralentiza marcadamente desde mediados del año pasado y 

sigue enfrentando vientos en contra <como un menor crecimiento del crédito y de la construcción>, lo que 

representa otra fuente de desaceleración económica mundial. Además, el proteccionismo es un riesgo que 

amenaza a las dos mayores economías del mundo.  

• Sobre los temores comerciales que amenazan con minar el panorama económico y la confianza en los mercados 

financieros, Peter Navarro <asesor comercial en jefe de Trump> dice que la incertidumbre “naturalmente 

cederá” conforme los tratados mejorados terminen de renegociarse.  

• Donald Trump culpa a la OPEP por “ …precios del petróleo artificialmente muy altos! ¡No está bien y no será 

aceptado!”.  

 

Internacional 

• Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional <FMI>, vuelve a advertir sobre los impactos 

negativos del proteccionismo: “es extraordinariamente significativo que el sistema en general cuestione modos 

operativos de décadas… es la confianza la que está en riesgo de erosionarse”.  

• Pierre Moscovici, comisionado económico de la Unión Europea, dice que las mayores amenazas al crecimiento 

global son el endeudamiento de gobiernos y las tensiones comerciales por medidas proteccionistas. 

Grafico del día.  La Reserva Federal elevando su tasa de 
política monetaria, el endeudamiento sin precedentes de la 
economía mundial y el proteccionismo comercial amenazan 
con ralentizar el crecimiento de Estados Unidos y China en 
particular, y del mundo en última instancia. 

 
 
 



• El FMI publicó esta semana que el endeudamiento mundial se ha elevado a un nivel récord que dificultará 

la respuesta de los países a la siguiente recesión.   

• Según nota de Paul Gordon y Piotr Skolimowsky de Bloomberg, el Banco Central Europeo <ECB> esperaría 

hasta su junta de julio para anunciar su estrategia de salida de su monumental programa de compra de 

bonos.  La desaceleración económica del 1T18 y la inflación moderada le daría al ECB la oportunidad de esperar 

hasta mediados de año para hacer un anuncio al respecto.   

 

México  

• Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó la 

reforma constitucional que elimina el fuero al 

presidente de la Republica y a los servidores 

públicos que lo tengan actualmente. Ricardo Anaya 

dice que ahora el riesgo es que el PRI y sus aliados 

frenen la reforma cuando llegue al Senado. 

• Para Alvise Marino de Credit Suisse, no hubo un 

driver especifico detrás de la súbita corrección del 

tipo de cambio. Marino dice que la violencia del 

movimiento indica un “squeeze”, derivado de que las 

apuestas favorables a la apreciación del peso tenían 

tiempo de ser un trade consenso y muchas posiciones 

de este tipo se vieron forzadas a cerrarse abruptamente. 

• Kathryn Rooney Vera, analista en Bulltick, dice que 

el peso podría depreciarse conforme la atención 

cambia desde el optimismo del TLCAN a los riesgos 

políticos derivados de una presidencia de AMLO.  

• Dirk Willer y Kenneth Lam, estrategas de Citi, dicen 

preferir mantenerse neutrales por ahora, ya que las 

buenas noticias sobre el TLCAN ya estarían 

reconocidas en el mercado, pero los riesgos 

electorales crecen con AMLO ampliando su ventaja. 

Por tanto, cerraron su recomendación de recibir TIIE-

Swaps a 2 años abierta a fines de enero, con una ganancia de unos 20 puntos base más acarreo.   

• Recuerde que fue el miércoles cuando amanecimos con la noticia de que AMLO amplio su ventaja sobre 

Anaya, según la encuesta Mitofsky. Sin embargo, fue hasta ayer cuando el peso reaccionó.  El miedo en la 

calle es que AMLO no tan solo se vuelva presidente, sino que gane la representación suficiente para hacer 

cambios legislativos y de política económica poco amigables para los mercados financieros.   

• Según “El Economista”, las alternativas que se discuten para actualizar “las reglas de origen” en la 

fabricación de automóviles en los países del TLCAN son:  que el contenido regional sea de 70% con 

entrada en vigor de cinco años; o que el componente sea de 75% a implementare en 10 años para que la 

industria tenga un tiempo de hacer inversiones y ajustar procesos productivos. EL TLCAN vigente permitió 

a la industria pasar de un contenido regional de 50 a 62.5% en un periodo de ocho años. 

• Según GBM, los vínculos de NemakA RassiniA y GissaB con las marcas de autos estadounidenses les daría 

una posición privilegiada en el nuevo TLCAN. De los fabricantes de autos con mayores ventas <GM, Ford, 

Toyota, FCA y Nissan> sería Nissan quien más necesitaría elevar más su contenido regional para cumplir con las 

nuevas reglas propuestas.   

• Según GBM, la renegociación del TLCAN podría concluir en las próximas semanas, dado el posible 

acuerdo sobre el sector automotriz. En este sentido, Ildefonso Guajardo ha mencionado que el 70-80% de 

todos los capítulos ya han sido redactados. Sin embargo, quedarían por definirse temas controversiales, como la 

“cláusula de ocaso”, agricultura y las relaciones entre inversores y estados.  
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,671.8    -0.8% -0.1% 13.6% 2,340.9 2,872.9

Dow Jones 24,462.0  -0.8% -1.0% 18.5% 20,407 26,617

Eurostoxx50 3,494.2    0.2% -0.3% 0.6% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,540.5  -0.2% -2.9% 2.6% 11,727 13,597

Ftse100 7,368.2    0.5% -4.2% 0.5% 6,866.9 7,792.6

Nikkei225 22,162.2  -0.1% -2.6% 17.5% 18,421 24,129

Shangai 3,071.5    -1.5% -7.1% -6.1% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 85,370.5  -0.5% 11.7% 31.8% 60,315 88,318

IPC 48,363.1  -0.8% -2.0% -1.7% 45,785 51,772

Acw i 517.1       0.0% 0.8% 15.5% 444.4 550.6

Vix vol indx 16.8         4.9% 51.7% 29.9% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.69 -    0.36    0.78   0.82 1.69

2y treasury 2.44 0.01   0.56    1.20   1.16 2.44

10y 2.93 0.02   0.52    0.59   2.04 2.95

30y 3.12 0.02   0.38    0.13   2.66 3.22

2y bund -0.57 (0.01) 0.07    0.24   -0.87 -0.51

10y 0.59 (0.01) 0.17    0.33   0.16 0.77

30y 1.26 0.01   (0.00)   0.21   0.87 1.41

2y gilt 0.82 (0.08) 0.39    0.70   0.07 0.92

10y 1.48 (0.04) 0.29    0.39   0.93 1.65

30y 1.88 (0.03) 0.13    0.19   1.62 2.04

2y jgb -0.13 0.01   0.01    0.07   -0.23 -0.10

10y 0.06 0.02   0.01    (0.00) -0.01 0.10

30y 0.73 0.03   (0.08)   (0.14) 0.69 0.91

Fondeo 7.51 -    0.15    0.85   6.47 7.67

1m cetes 7.49 -    0.24    1.02   6.42 7.55

2y mbono 7.22 (0.06) (0.36)   0.55   6.46 7.66

10y 7.48 0.04   (0.16)   0.44   6.66 7.79

30y 7.72 0.02   (0.07)   0.24   7.09 7.98

10y udibono 3.75 (0.00) 0.21    0.37   3.13 3.77

monedas Dxy 90.299     0.4% -2.0% -10.2% 88.25 100.03

Eur 1.229       -0.5% 2.3% 15.2% 1.068 1.256

Gbp 1.404       -0.3% 3.9% 12.5% 1.259 1.438

Cad 1.274       -0.5% -1.3% 5.5% 1.206 1.379

Aud 0.767       -0.8% -1.8% 1.3% 0.733 0.814

Jpy 107.580   -0.2% 4.7% 2.9% 104.56 114.73

Cny 6.296       -0.3% 3.3% 9.5% 6.243 6.908

Brl 3.414       -0.8% -3.0% -8.6% 3.080 3.435

Mxn 18.617     -0.9% 5.6% 1.1% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0329     0.0% 1.7% 5.3% 5.740 6.033

commodities Wti crude oil 68.28       0.0% 13.0% 33.5% 42.05 69.56

Mezcla mx 60.85       0.0% 8.3% 36.4% 39.20 60.85

Natural gas 2.72         2.2% -8.0% -16.8% 2.53 3.66

Gold 1,338.26  -0.5% 2.7% 6.6% 1,204.9 1,366.2

Silver 17.20       -0.3% 1.5% -6.1% 15.19 18.22

Copper 315.90     0.2% -5.1% 14.6% 258.75 334.20

Alluminum 2,498.50  0.0% 10.6% 28.1% 1,849.5 2,700.0

Corn 386.75     -1.1% 5.3% -5.3% 362.00 434.25
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